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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 27  DE  

JULIO DE 2021 
 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 14:00 horas del día 27 de julio 
de 2021, y en una de las salas de la Casa Consistorial, se reúne la Mesa de 
Contratación de este Ayuntamiento con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Presidente de la Mesa:  D. Martín Gartziandia Gartziandia 
      
Vocales: D. Alfredo Barrio Gil 

D. Jon Kepa Zarrabe García 
 
 

Secretaria:   Dña. Nieves Díaz de Corchera Díaz 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021 . 
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto 
a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1 Y APROBACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DE SOBRES 2 (acto no público) 
 
 

Los miembros de la Mesa declaran no estar incursos en ninguna de las 
causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Iniciado el acto el Presidente de la Mesa ordena que se proceda a la 

apertura de los sobres presentados por los licitadores, conforme figuran en el 
orden del día, que contienen la documentación a que se refiere el artículo 140 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El resultado 
de la apertura es el siguiente: 
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DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS DE REFORMA Y 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓ N 
ANIMAL DE VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_AOBR/0009 . Tipo de 
licitación: 909.090,91 euros IVA no incluido. Total con IVA: 1.100.000,00 
euros. Clasificación empresarial obligatoria: C-2 4.) 
 
 
Según se recoge en la diligencia emitida al efecto por el Servicio de Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a fecha y hora límite de 
presentación de ofertas, esto es las 13:00 horas del día 26 de julio de 2021, no se 
ha presentado NINGUNA PLICA  para el presente procedimiento, por lo que se 
declara DESIERTO. 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO DE 
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES - 2021 (2021/CO_ASUM/0011. Tipo de licitación: 213.243,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 258.024,03 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ZUIA INGENIERÍA, S.L.  Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS 

DEL VALLE AGUAYO, S.A.  Presenta en su sobre 1 documento DEUC 
debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 3: Suscrita por EKILOR ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.  Presenta 
en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 4: Suscrita por AGUAWASSER, S.L. La hora y fecha límites para la 
presentación de ofertas al presente procedimiento eran las 13:00 horas del día 22 
de julio de 2021. En fecha 26 de julio de 2021 a las 14:01 se recoge entrada física 
en el Registro General del Ayuntamiento de la plica presentada por esta licitadora 
a este procedimiento, documentación depositada en Correos el día 22 de julio de 
2021. De acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigen esta contratación, en su punto 9.1. se recoge lo siguiente:  

(…)” 9.1. Lugar y plazo de presentación 

Lugar: Las ofertas deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz – C/Pintor Teodoro Dublang 25, bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz., o 
por correo en la forma que establece el artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de 
Octubre. En éste caso el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar al órgano la remisión de la oferta mediante correo 
electrónico en el mismo día. 

El envío del anuncio por correo electrónico se realizará a la dirección: 
ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org, y sólo será válido si existe constancia de la 
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transmisión y recepción del mismo, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha, sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso.”(…) 

No habiéndose recibido justificante de dicho depósito hasta las 24:00 horas del 
día 22 de julio de 2021 en la dirección de correo citada, la plica se considera 
FUERA DE PLAZO  y queda EXCLUIDA  de la presente licitación. No se 
procede a la apertura de su sobre 1. 

 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE TRATAMIENTO DE 
DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE USO 
ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VITO RIA-
GASTEIZ (2021/CO_ASER/0076. Tipo de licitación: 80.964,00 euros, exentos 
de IVA. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: R-5-2.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. Presenta 

en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por DESGUACES VIDAURRETA, S.L. Presenta en su 

sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 3: Suscrita por AUTO DESGUACES EL CHOQUE, S.L. La hora y 

fecha límites para la presentación de ofertas al presente procedimiento eran las 
13:00 horas del día 22 de julio de 2021. En fecha 26 de julio de 2021 a las 12:15 
se recoge entrada física en el Registro General del Ayuntamiento de la plica 
presentada por esta licitadora a este procedimiento, documentación depositada en 
Correos el día 22 de julio de 2021. De acuerdo con los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta contratación, en su punto 9.1. se 
recoge lo siguiente:  

(…)” 9.1. Lugar y plazo de presentación 

Lugar: Las ofertas deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz – C/Pintor Teodoro Dublang 25, bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz., o 
por correo en la forma que establece el artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de 
Octubre. En éste caso el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar al órgano la remisión de la oferta mediante correo 
electrónico en el mismo día. 

El envío del anuncio por correo electrónico se realizará a la dirección: 
ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org, y sólo será válido si existe constancia de la 
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transmisión y recepción del mismo, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha, sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso.”(…) 

No habiéndose recibido justificante de dicho depósito hasta las 24:00 horas del día 
22 de julio de 2021 en la dirección de correo citada, la plica se considera FUERA 
DE PLAZO  y queda EXCLUIDA  de la presente licitación. No se procede a la 
apertura de su sobre 1. 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN, ASISTENCIA Y  
CONTROL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS DE BASALDEA, 2021 -
2022 (2021/CO_ASER/0038. Tipo de licitación 49.500,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 59.895,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por GARBINGURU SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. Presenta en su sobre 1 documento DEUC 
debidamente cumplimentado. 

 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura del sobre 2 de la licitadora admitida. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
5º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA DE SWITCHING DE DPD MÁS SEGURA 
(2021/CO_ASUM/0010. Tipo de licitación: 119.834,71 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 145.000,00 euros.) 
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Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Tecnologías de la Información, con fecha 23 de julio de 
2021, se remite informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación 
dependientes de un juicio de valor contenidos en los sobres 2 de las licitadoras 
admitidas al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES 
 
 
6º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA S 
DE EXTINCIÓN MANUAL DE INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES (2021/CO_ASER/0068. Tipo de licitación: 313.800,00 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 379.698,00 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: P-5-1.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, con fecha 23 
de julio de 2021, se remite informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los sobres 2 de las 
licitadoras admitidas al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3. 
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7º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO CÍVICO EL 
PILAR (2021/CO_ASER/0063. Tipo de licitación 463.098,38 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 560.349,03 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: U-1-2) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, con fecha 22 
de julio de 2021, se remite informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los sobres 2 de las 
licitadoras admitidas al presente procedimiento. 
 
La empresa SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, S.L.  queda 
EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación 
necesaria para continuar en el proceso (25,00 puntos), habiendo obtenido 20,00 
puntos. La empresa IMAN CLEANING, S.L,  queda EXCLUIDA  de la licitación 
por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el 
proceso (25,00 puntos), habiendo obtenido 23,00 puntos. La empresa COMSA 
AUXILIARY SOLUTIONS, S.L.,  queda EXCLUIDA  de la licitación por no 
alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(25,00 puntos), habiendo obtenido 16,50 puntos. La empresa PUBLIC SERVICE 
ENTERPRISE, S.L., queda EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral 
mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso (25,00 puntos), 
habiendo obtenido 4,00 puntos. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE  OBRAS DE 
MEJORA DEL FIRME EN EL APARCAMIENTO DE MENDIZABALA 
EN VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_SOBR/0016. Tipo de licitación: 
826.281,59 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 999.800,72 euros. 
Clasificación empresarial obligatoria: G-4-4.) 
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Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil del Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi, tratándose de un procedimiento abierto 
simplificado de sobre único, en la parte pública de la presente sesión se procederá 
a la apertura de los sobres de las licitadoras admitidas, verificándose en dicho 
momento que se ha presentado por dichas licitadoras la declaración responsable 
exigida por el art. 159.4 c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las 
correspondientes ofertas económicas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
9º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE  SERVICIO INTEGRAL DE PISTA 
DE HIELO EN EL PARQUE DE LA FLORIDA DE VITORIA-GAST EIZ 
PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021-2022 (2021/CO_ASER/0083. 
Tipo de licitación: 8.264,46 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
10.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, 

S.L. Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Presenta en su sobre 1 documento 

DEUC debidamente cumplimentado. 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
10º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ASISTENCIA TÉCNICA  
PARA LA DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA LÍNEA BASE DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA DE VITORIA-GASTEIZ 
(2021/CO_ASER/0081. Tipo de licitación: 57.851,24 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 70.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por KREAN, SDAD. COOP. Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por AD HOC DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L. 

Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 3: Suscrita por GREEN URBAN DATA, S.L. Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
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- Plica nº 4: Suscrita por NAIDER ANÁLISIS Y ACCIÓN 
SOCIOECONÓMICA, S.L. Presenta en su sobre 1 documento DEUC 
debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 5: Suscrita por CESYT – CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE 
SERVICIOS Y TERRITORIOS, S.L. Presenta en su sobre 1 documento 
DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 6: Suscrita por CREANDO REDES - NATCAP, S.L. Presenta en su 
sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 7: Suscrita por EOCACSA RESERVA DE LA BIODIVERSIDAD, 
S.L. Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2, 3 Y ÚNICOS (acto público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 2 y 3 de los procedimientos abiertos y procedimiento 
abiertos simplificados de doble sobre y a la apertura de los sobres únicos de los 
procedimientos abiertos simplificados de sobre único. 
 
  Sin más intervenciones al respecto, el Presidente de la Mesa continúa con 
las lecturas y aperturas previstas en el orden del día para el acto público de la 
Mesa de Contratación. 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO DE 
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES - 2021 (2021/CO_ASUM/0011. Tipo de licitación: 213.243,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 258.024,03 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ZUIA INGENIERÍA, S.L.  Se procede a la apertura del 

sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS 

DEL VALLE AGUAYO, S.A.  Se procede a la apertura del sobre 2 de de la 
licitadora. 

- Plica nº 3: Suscrita por EKILOR ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.  Se 
procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
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- Plica nº 4: Suscrita por AGUAWASSER, S.L: Tal y como se recoge en con 
anterioridad en la presente acta, no habiéndose recibido justificante de depósito de 
la plica en Correos en fecha y hora, la plica se considera FUERA DE PLAZO  y 
queda EXCLUIDA  de la presente licitación. No se procede a la apertura de su 
sobre 2. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los 
Servicios Técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, a fin de 
que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de 
Condiciones, los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que 
rigen la presente contratación. En el momento en que dicha valoración sea 
remitida a la Mesa de Contratación y tras su consiguiente aprobación, se 
procederá a la apertura de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE TRATAMIENTO DE 
DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE USO 
ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VITO RIA-
GASTEIZ (2021/CO_ASER/0076. Tipo de licitación: 80.964,00 euros, exentos 
de IVA. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: R-5-2.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. Presenta 

en su oferta las siguientes condiciones: 
- Precio por turismo:        251,30 euros. 
- Precio por ciclomotor/motocicleta:        20,00 euros. 
- Precio por camión/autobús:      750,00 euros. 
- Reducción emisión de gas efecto invernadero: La capacidad ofertada 

de los vehículos utilizados para el transporte de los VFU es de 
transporte porta vehículos con capacidad de cuatro en función de 
los servicios y carga de trabajo. 

- Plica nº 2: Suscrita por DESGUACES VIDAURRETA, S.L. Presenta en su 
oferta las siguientes condiciones: 

- Precio por turismo:        281,00 euros. 
- Precio por ciclomotor/motocicleta:      34,00 euros. 
- Precio por camión/autobús:  1.400,00 euros. 
- Reducción emisión de gas efecto invernadero: La capacidad ofertada 

de los vehículos utilizados para el transporte de los VFU es de un 
camión pluma para cargar ocho coches, una grúa porta coches para 
cinco vehículos y dos grúas para cuatro vehículos. 

- Plica nº 3: Suscrita por AUTO DESGUACES EL CHOQUE, S.L. Tal y como 
se recoge en con anterioridad en la presente acta, no habiéndose recibido 
justificante de depósito de la plica en Correos en fecha y hora, la plica se 
considera FUERA DE PLAZO  y queda EXCLUIDA  de la presente licitación. 
No se procede a la apertura de su sobre 3. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, a fin de que 
emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de 
Condiciones, los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen 
la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de 
selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN, ASISTENCIA Y  
CONTROL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS DE BASALDEA, 2021 -
2022 (2021/CO_ASER/0038. Tipo de licitación 49.500,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 59.895,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por GARBINGURU SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. Se procede a la apertura del sobre 2 de de la 
licitadora. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los 
Servicios Técnicos del Departamento de Promoción Económica, Empleo, 
Comercio y Turismo, a fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo 
contenido en los Pliegos de Condiciones, los criterios de adjudicación 
dependientes de un juicio de valor que rigen la presente contratación. En el 
momento en que dicha valoración sea remitida a la Mesa de Contratación y tras su 
consiguiente aprobación, se procederá a la apertura del sobre 3 de la licitadora 
admitida. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO E INSTALAC IÓN 
DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE SWITCHING DE DPD MÁ S 
SEGURA (2021/CO_ASUM/0010. Tipo de licitación: 119.834,71 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 145.000,00 euros.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Administración Municipal y Transformación Digital – Tecnologías de la 
Información, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
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Plica nº 1.- AXIANS ACUNTIA, S.A.U. 38,00 puntos 

Plica nº 2.- TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN, S.A. 

39,00 puntos 

Plica nº 3.- EUSKALTEL, S.A. 33,00 puntos 

Plica nº 4.- LKS, SDAD. COOP. 37,00 puntos 

Plica nº 5.- PERSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. 41,50 puntos 

Plica nº 6.- PUNT INFORMATICI CREATIU, S.L. 46,25 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por AXIANS ACUNTIA, S.A.U. Presenta en su oferta las 

siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 76.996,37 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del soporte de los productos adquiridos: No oferta 

ampliación. 
- Plica nº 2: Suscrita por TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA 

Y COMUNICACIÓN, S.A. Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 101.943,86 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del soporte de los productos adquiridos: No oferta 

ampliación. 
- Plica nº 3: Suscrita por EUSKALTEL, S.A. Presenta en su oferta las siguientes 

condiciones: 
- Oferta económica: 83.968,06 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del soporte de los productos adquiridos: Oferta una 

ampliación de dos años más. 
- Plica nº 4: Suscrita por LKS, SDAD. COOP. Presenta en su oferta las siguientes 

condiciones: 
- Oferta económica: 91.944,06 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del soporte de los productos adquiridos: Oferta una 

ampliación de dos años más. 
- Plica nº 5: Suscrita por PERSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L. Presenta en su 

oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 70.322,52 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del soporte de los productos adquiridos: Oferta una 

ampliación de dos años más. 
- Plica nº 6: Suscrita por PUNT INFORMATICI CREATIU, S.L. Presenta en su 

oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 69.822,90 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del soporte de los productos adquiridos: Oferta una 

ampliación de dos años más. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital – Tecnologías de la Información a fin de que emitan informe valorando, de 
acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los criterios de 
adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente contratación con 
el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de oferta más 
ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE MANTENIMI ENTO 
DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN MANUAL DE INCENDIOS EN  LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES (2021/CO_ASER/0068. Tipo de licitación: 
313.800,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 379.698,00 euros. 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: P-5-1.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Administración Municipal y Transformación Digital – Mantenimiento de 
Edificios Municipales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- ELDUR MANTENIMIENTO, S.L. 23,50 puntos 

Plica nº 2.- COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U. 18,75 puntos 

Plica nº 3.- MONCOBRA, S.A 21,50 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por ELDUR MANTENIMIENTO, S.L. Presenta en su 

oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 89.016,00 euros/año, IVA excluido. 
- Mejoras: 
- Suministro de soporte para instalar extintor en vehículo:  10 unidades. 
- Suministro de armario PVC para extintos en polvo de 6 kg.:   5 unidades. 
- Suministro de soporte para extintor de polvo:   10 unidades. 
- Suministro para soporte pie para extintor de CO2:   10 unidades. 

- Plica nº 2: Suscrita por COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, 
S.A.U. Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 283.994,64 euros, IVA excluido. 
- Mejoras: 
- Suministro de soporte para instalar extintor en vehículo:  10 unidades. 
- Suministro de armario PVC para extintos en polvo de 6 kg.:   5 unidades. 
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- Suministro de soporte para extintor de polvo:   10 unidades. 
- Suministro para soporte pie para extintor de CO2:   10 unidades 

- Plica nº 3: Suscrita por MONCOBRA, S.A. Presenta en su oferta las siguientes 
condiciones: 
- Oferta económica: 95.847,59 euros/año, IVA excluido. 
- Mejoras: 
- Suministro de soporte para instalar extintor en vehículo:  10 unidades. 
- Suministro de armario PVC para extintos en polvo de 6 kg.:   5 unidades. 
- Suministro de soporte para extintor de polvo:   10 unidades. 
- Suministro para soporte pie para extintor de CO2:   10 unidades 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales a fin de que emitan informe 
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 
INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO  
CÍVICO EL PILAR (2021/CO_ASER/0063. Tipo de licitación 463.098,38 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 560.349,03 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: U-1-2) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Administración Municipal y Transformación Digital – Mantenimiento de 
Edificios Municipales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- ISS FACILITY SERVICES, S.A. 48,00 puntos 

Plica nº 2.- SERVICIOS INTEGRALES DE 
LIMPIEZA NET, S.L. 

20,00 puntos 
EXCLUIDA 

Plica nº 3.- IMAN CLEANING, S.L. 
23,00 puntos 
EXCLUIDA 

Plica nº 4.- GARBIALDI, S.A.L. 25,50 puntos 

Plica nº 5.- COMSA AUXILIARY SOLUTIONS, S.L. 
16,50 puntos 
EXCLUIDA 

Plica nº 6.- SERVICIOS AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO, S.L. 

33,50 puntos 

Plica nº 7.- PUBLIC SERVICE ENTERPRISE, S.L. 
  4,00 puntos 
EXCLUIDA 
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- Plica nº 1: Suscrita por ISS FACILITY SERVICES, S.A. Presenta en su oferta 
las siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 371.560,60 euros, IVA excluido. 
- Mejoras: 
- Limpieza extra de cristales de difícil acceso: 1 al año. 
- Limpieza extra de patios, interiores y exteriores: 2 al año. 
- Limpieza exhaustiva de techos: 1 al año. 
- Limpieza exhaustiva de suelos adecuada al tipo de superficie: 1 al año. 
- Suministro y mantenimiento de una alfombra de entrada antisuciedad y una 

máquina enfundadora de paragüas: SÍ. 
- Antigüedad de las siete máquinas exigidas en el pliego que serán utilizadas 

en la prestación del servicio: menos de un año. 
- Bolsa de horas al año de libre disposición y sin coste alguno para el 

Ayuntamiento: 60 horas anuales. 
- Plica nº 2: Suscrita por SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, 

S.L. Esta licitadora queda EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral 
mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso (25,00 puntos), 
habiendo obtenido 20,00 puntos. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- Plica nº 3: Suscrita por IMAN CLEANING, S.L.  Esta licitadora queda 
EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación 
necesaria para continuar en el proceso (25,00 puntos), habiendo obtenido 23,00 
puntos. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- Plica nº 4: Suscrita por GARBIALDI, S.A.L. Presenta en su oferta las siguientes 
condiciones: 
- Oferta económica: 439.145,34 euros, IVA excluido. 
- Mejoras: 
- Limpieza extra de cristales de difícil acceso: 1 al año. 
- Limpieza extra de patios, interiores y exteriores: 2 al año. 
- Limpieza exhaustiva de techos: 1 al año. 
- Limpieza exhaustiva de suelos adecuada al tipo de superficie: 1 al año. 
- Suministro y mantenimiento de una alfombra de entrada antisuciedad y una 

máquina enfundadora de paragüas: SÍ. 
- Antigüedad de las siete máquinas exigidas en el pliego que serán utilizadas 

en la prestación del servicio: todas las máquinas son nuevas. 
- Bolsa de horas al año de libre disposición y sin coste alguno para el 

Ayuntamiento: 60 horas anuales. 
- Plica nº 5: Suscrita por COMSA AUXILIARY SOLUTIONS, S.L..  Esta 

licitadora queda EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo 
de puntuación necesaria para continuar en el proceso (25,00 puntos), habiendo 
obtenido 16,50 puntos. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- Plica nº 6: Suscrita por SERVICIOS AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO, S.L. Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 425.741,32 euros, IVA excluido. 
- Mejoras: 
- Limpieza extra de cristales de difícil acceso: 1 al año. 
- Limpieza extra de patios, interiores y exteriores: No especifica. Se pedirá 

aclaración. 
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- Limpieza exhaustiva de techos: 1 al año. 
- Limpieza exhaustiva de suelos adecuada al tipo de superficie: 1 al año. 
- Suministro y mantenimiento de una alfombra de entrada antisuciedad y una 

máquina enfundadora de paragüas: SÍ. 
- Antigüedad de las siete máquinas exigidas en el pliego que serán utilizadas 

en la prestación del servicio: todas las máquinas son nuevas. 
- Bolsa de horas al año de libre disposición y sin coste alguno para el 

Ayuntamiento: 60 horas anuales. 
- Plica nº 7: Suscrita por PUBLIC SERVICE ENTERPRISE, S.L. Esta 

licitadora queda EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo 
de puntuación necesaria para continuar en el proceso (25,00 puntos), habiendo 
obtenido 4,00 puntos. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales a fin de que emitan informe 
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE  OBRAS DE 
MEJORA DEL FIRME EN EL APARCAMIENTO DE MENDIZABALA 
EN VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_SOBR/0016. Tipo de licitación: 
826.281,59 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 999.800,72 euros. 
Clasificación empresarial obligatoria: G-4-4.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ASFALTIA, S.A.  Se compromete en su oferta a ejecutar 

la cantidad de 9.217 metros cuadrados de superficie de firme reparado mediante 
fresado de 12 cm. y reposición con dos capas de MBC, en las condiciones y 
calidades recogidas en los pliegos. 

- Plica nº 2: Suscrita por UTE CONSTRUCCIONES AMENÁBAR, S.A. – 
ALVARGONZÁLEZ CONTRATAS, S.A.  Se compromete en su oferta a 
ejecutar la cantidad de 2.567,68 metros cuadrados de superficie de firme 
reparado mediante fresado de 12 cm. y reposición con dos capas de MBC, en las 
condiciones y calidades recogidas en los pliegos. 

- Plica nº 3: Suscrita por UTE FIRMES ALAVESES, S.A. – YÁRRITU, S.A. 
Se compromete en su oferta a ejecutar la cantidad de 8.022 metros cuadrados de 
superficie de firme reparado mediante fresado de 12 cm. y reposición con dos 
capas de MBC, en las condiciones y calidades recogidas en los pliegos. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, a fin de que emitan 
informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, 
los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de adjudicación 
del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE  SERVICIO INTEGRAL DE PISTA 
DE HIELO EN EL PARQUE DE LA FLORIDA DE VITORIA-GAST EIZ 
PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021-2022 (2021/CO_ASER/0083. 
Tipo de licitación: 8.264,46 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
10.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, 

S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Se procede a la apertura del sobre 

2 de de la licitadora. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los 
Servicios Técnicos del Departamento de Deporte y Salud, a fin de que emitan 
informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que rigen la presente 
contratación. En el momento en que dicha valoración sea remitida a la Mesa de 
Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a la apertura de los 
sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
10º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ASISTENCIA TÉCNICA  
PARA LA DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA LÍNEA BASE DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA DE VITORIA-GASTEIZ 
(2021/CO_ASER/0081. Tipo de licitación: 57.851,24 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 70.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por KREAN, SDAD. COOP. Se procede a la apertura del 

sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por AD HOC DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L. Se 

procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
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- Plica nº 3: Suscrita por GREEN URBAN DATA, S.L. Se procede a la apertura 
del sobre 2 de de la licitadora. 

- Plica nº 4: Suscrita por NAIDER ANÁLISIS Y ACCIÓN 
SOCIOECONÓMICA, S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de de la 
licitadora. 

- Plica nº 5: Suscrita por CESYT – CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE 
SERVICIOS Y TERRITORIOS, S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de 
de la licitadora. 

- Plica nº 6: Suscrita por CREANDO REDES - NATCAP, S.L. Se procede a la 
apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

- Plica nº 7: Suscrita por EOCACSA RESERVA DE LA BIODIVERSIDAD, 
S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los 
Servicios Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, a fin de que emitan informe 
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los criterios 
de adjudicación dependientes de un juicio de valor que rigen la presente 
contratación. En el momento en que dicha valoración sea remitida a la Mesa de 
Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a la apertura de los 
sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
1º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Mejora del alumbrado público en el barrio de Lakua de Vitoria-Gasteiz 
(2021/CO_AOBR/0003. Tipo de licitación: 61.937,75 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 74.944,68 euros. Clasificación empresarial: No se exige. 
Opcional: I-1-1) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A., 
por un importe de 58.284,73 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 
38,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de cinco meses. No procede 
prórroga. 
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2º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Perspectiva de género en el alumbrado público de Vitoria-Gasteiz(2021) 
(2021/CO_AOBR/0004. Tipo de licitación: 61.978,27 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 74.993,71 euros. Clasificación empresarial: No se exige. 
Opcional: I-1-1) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A., 
por un importe de 63.567,74 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 
38,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de cinco meses. No procede 
prórroga. 
 
 
3º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Obras conexión del muelle logístico de la Plaza de Abastos con el 
aparcamiento de la Plaza de Santa Bárbara (2021/CO_AOBR/0005. Tipo de 
licitación: 928.565,52 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 1.123.564,28 
euros. Clasificación empresarial obligatoria: K-2-E.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa CIMENTACIONES ABANDO, S.A., por un 
importe de 1.100.081,79 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 
2,09%, habiendo obtenido un total de 27,32 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato será de doce meses a contar desde la fecha que se fije en el Acta de 
Comprobación de Replanteo. Hito parcial a los nueve meses para la finalización 
de todos los trabajos, a excepción de la gestión de residuos, seguridad y salud y 
control de calidad. Los trabajos referentes a la gestión de residuos, seguridad y 
salud y control de calidad deberán continuar hasta completar los doce meses. No 
procede prórroga. 
 
 
4º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Mejora de iluminación en el barrio de Coronación de Vitoria-Gasteiz 
(2021/CO_AOBR/0002. Tipo de licitación: 82.571,94 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 99.912,05 euros. Clasificación empresarial: No se exige. 
Opcional: I-1-1) (Procedimiento Abierto) 
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EKOARGI, S.L.U., por un importe de 75.933,15 euros, IVA incluido, habiendo 
obtenido un total de 39,30 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 
cinco meses. No procede prórroga. 
 
 
ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN (acto no público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
1º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Campaña de encuentros 
deportivos intercentros EDUCAR CON Y EN EL DEPORTE, curso 2021-
2022. (2021/CO_SSER/0020. Tipo de licitación: 48.929,52 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 59.204,72 euros.) (Procedimiento Abierto 
Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa DISPORT EKI, S.L., por un importe de 
53.284,24 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total de 96,75 puntos. El 
plazo de ejecución del contrato será desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 30 
de junio de 2022. Procede una prórroga de una temporada de duración, del 1 de 
julio de 2022 al 30 de junio de 2023. Las prestaciones propias del objeto de 
contrato se llevarán a cabo del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. 
 
 
ASUNTO 6 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por 
finalizada la reunión a las 14:50 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 

LA SECRETARIA  
 


